
FEDERICO MANUEL HERNÁNDEZ (Jockey-Aprendiz) 

"Ando a caballo a partir de los cuatro años"  

Egresado de la Escuela de Jockeys, Federico Manuel debutó y ganó 

en el Hipódromo de Maroñas, en muestra de interesantes 

condiciones. Nacido en Montevideo pero vinculado afectivamente 

a Treinta y Tres probó y acertó en su elección laboral, poniendo 

primera en su primer intento por conducto de Aparcera. Muy feliz, 

lo contactamos en el cuarto de jockeys, donde se generó el 

siguiente diálogo: 

 

-¿Qué tiempo hace que estás radicado en Montevideo? 

-Luego de estar durante mis 23 años en Vergara-Treinta y Tres, 

decidí viajar rumbo al Sur para hacer la Escuela de Jockeys. Hice el 

curso el año pasado, recogiendo buenas experiencias y enseñanzas 

en diferentes aspectos, las cuales tienen aplicación en la tarea 

diaria y en diversos aspectos.  

-¿Participaste en carreras del interior? 

-Así es, corrí muchas pencas en Vergara donde me entreveraba 

seguido y eso me permitió ir moldeando mi tarea y recojer 

experiencia en carreras donde no se puede pestañear.  

-¿Debutaste en Maroñas o primero arrancaste por Las Piedras? 

-Me tocó la suerte de debutar en la capital y como si fuera poco, 

ganar en mi primera intervención, eso nunca lo pensé que se diera 

de esa manera y considero que siempre resulta muy alentador, 

cuando uno comienza en una profesión. Fue por conducto de 



Aparcera, entrenada por Ivo Pereira.  

-¿Te dieron instrucciones precisas previo a la carrera? 

-Me dieron mucha libertad, primero que largara bien, luego que 

disfrutara de lo que estaba haciendo y todo se dio a la perfección. 

Vine siguiendo al puntero, para dominar en la recta y luego solo 

tuve que dejarla que corriera a voluntad.  

-¿Qué te significó el hecho de debutar y ganar, nada menos que 

en Maroñas? 

 -Ando a caballo a partir de los cuatro años y siempre tuve el sueño 

de competir en Maroñas, hacerlo por primera vez y ganar, fue un 

gran anhelo hecho realidad.  

-¿De quién recuerdas los saludos por el primer éxito? 

-Por supuesto que todo el equipo enseguida, luego la familia y los 

amigos en gran cantidad me saludaron y a todos quiero 

agradecerles que me hicieran llegar su cálido afecto, en un 

momento que lograba algo que para mí era importante. Fue tal el 

saludo que me hicieron, que estuve hasta las dos de la mañana 

recibiéndolos.  

-¿Afinas con algún estilo de los pilotos de nuestro medio? 

-Con el estilo que más afino es con el de Mathías Figueroa porque 

me gusta balconear acciones para luego proyectar el avance en el 

momento indicado. 

-¿Tienes mucha tarea en la mañana de ensayos? 

-Vareo desde que se abre la cancha hasta que se cierra. 



-¿Para quien van los agradecimientos por haber concretado tu 

llegada y tu primer paso firme? 

-Para todo el mundo que me apoyó, sin hacer distinciones, creo que 

es la mejor forma de estar a tono con la situación.  

-Conformación familiar... 

-Mi madre que siempre me acompaña Rossana Cejas, mi padrastro 

que me crió, mi padre al que conocí hace tres meses, un sobrino 

que se está dedicando a los caballos. Mi pareja, Selena y  mi hija 

Priscila Belén, que en unos días estará cumpliendo años. 

-Metas... 

-Llegar a ser profesional para responder a todos lo que me 

enseñaron y sobretodo estar siempre unido a mi familia. Creo que 

trabajando todos los días, los éxitos llegarán más seguido.  

 

 

 


